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RESUMEN 

El presente trabajo de investigación es una propuesta para 

implementar un catálogo que compile todos los trabajos de titulación de los 

estudiantes egresados de la carrera de Gestión Gráfica Publicitaria de la 

Universidad Católica Santiago de Guayaquil (UCSG). Para ello se aplica la 

metodología cualitativa en base de las siguientes técnicas investigativas: 

revisión bibliográfica, encuesta y entrevistas. Asimismo, se aplica el estudio 

de caso de tres catálogos emblemáticos en el área del diseño gráfico, como 

son: Actas de diseño (Universidad de Palermo), Catálogo de Investigaciones 

(Universidad de Belgrano) e Idear (Escuela Superior Politécnica del Litoral) 

para así seleccionar las buenas prácticas del diseño en la propuesta final de 

este trabajo de investigación. Como conclusión final se infiere que un 

catálogo editorial es necesario no solo para archivar y ordenar los trabajos 

de titulación de forma eficiente, sino también como una plataforma que 

permita visibilizar el ejercicio práctico e investigativo de los estudiantes de 

pregrado.   

 

Palabras clave: Catálogo, titulación, investigación, propuesta 

editorial, diseño gráfico, publicación. 
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ABSTRACT 

The present research article is a proposal to implement a catalog that 

compiles all the degree works of graduated students from the Graphic 

Advertising Management degree at the Santiago de Guayaquil Catholic 

University (UCSG). To do that, the qualitative methodology is applied based 

on the following investigative techniques: bibliographic review, survey and 

interviews. Also, this article applies the case study in three emblematic 

catalogs in the area of graphic design, such as: Design Minutes (University of 

Palermo), Research Catalog (University of Belgrano) and Idear (ESPOL) with 

the objective to select the good design practices in the final proposal 

elaboration. To conclude, this article infers that an editorial catalog is 

necessary not only to efficiently archive and order the titling works, but also 

as a platform that allows to visualize the practical and investigative exercise 

of undergraduate students. 

 

Keywords: Catalog, degree, research, editorial proposal, graphic 

design, publication. 
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1. Introducción 

En la carrera de Gestión Gráfica Publicitaria, perteneciente a la 

Facultad de Arquitectura y Diseño de la Universidad Católica de Santiago de 

“Guayaquil”, actualmente carece de una publicación seriada en la cual 

agrupe los trabajos de titulación por parte de los estudiantes que han 

egresado en su respectivo semestre.   

Adobe Indesign CC ofrece una nueva herramienta por medio de un 

nuevo menú que nos permite la creación de códigos QR (Quick Response o 

Respuesta Rápida), se trata de un código de barras bidimensional cuadrada 

en donde solamente se agrega el URL del contenido que deseamos 

incorporar. (NEOPIXEL, 2013) 

“Hoy en día, los códigos QR se pueden ver en folletos, carteles, 

revistas, etc. Usted puede detectar fácilmente estos códigos de barras de 

dos dimensiones a tu alrededor”. (Unitag QR, s.f) 

“Un código QR puede vincularse a una serie de letras o números o a 

una dirección web. Por lo tanto, con un QR podremos enlazar a texto, 

imágenes, ilustraciones, animaciones, vídeos, sites, etc, todo aquello que 

pueda albergar una web”. (Blasco, 2016) 

Es por eso que mediante los elementos estructurales del diseño 

editorial y el código QR, diseñar un catálogo que asocie entre el medio 

impreso con el digital y a la vez obtener un producto que diferencie de lo 

convencional. 
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1.1 Planteamiento del problema 

La carrera de Gestión Gráfica Publicitaria de la Universidad Católica 

de Santiago de Guayaquil, necesita un documento formal que agrupe los 

trabajos de titulación con una debida clasificación, haciendo que la 

información se encuentre desorganizada, disminuyendo los alcances que 

debería tener los proyectos investigativos de la carrera.  

Una publicación seriada de cada una de las promociones, permite 

juntar los trabajos de titulación. Se propone un catálogo editado en partes 

continuadas, el cual debe tener una designación numérica o cronológica y 

sea publicado durante un período indefinido bajo un mismo título. Del mismo 

modo, debe tener un título común y su propósito es que continúe 

indefinidamente y sea institucionalizado. 

Una vez que se realiza la observación previa del objeto de estudio y la 

investigación de los elementos necesarios para la documentación y la 

revisión bibliográfica, nuestra propuesta se plantea de forma innovadora y 

continua, caracterizada por su funcionalidad, creatividad y sentido 

académico.   

Por consiguiente, el planteamiento del problema se enuncia con la 

siguiente pregunta de investigación: ¿la creación de un catálogo para los 

trabajos de titulación visibilizará la labor investigativa y académica de la 

carrera de Gestión Gráfica Publicitaria de la Universidad Católica de 

Santiago de Guayaquil? 
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1.2. Objetivos del proyecto  

 1.2.1. Objetivo general  

Diseñar un catálogo editorial para clasificar los trabajos de titulación 

de los estudiantes de la carrera de Gestión Gráfica Publicitaria de la UCSG 

con la finalidad de visibilizar la producción académica de los estudiantes de 

pregrado. 

1.2.2. Objetivos específicos 

 Identificar los elementos estructurales de una publicación académica 

científica con fines divulgativos. 

 Analizar los elementos estructurales de un proyecto de grado para 

diseñar un esquema apegado a los componentes de una publicación 

seriada, de carácter académico. 

 Diseñar un catálogo que contenga los proyectos de grado de la 

carrera de Gestión Gráfica Publicitaria a través del uso de los 

elementos del diseño editorial. 
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2. Metodología de investigación 

Para la elaboración del presente trabajo de titulación, la investigación 

tiene un enfoque metodológico cualitativo y cuantitativo, en la cual se divide 

en los siguientes pasos:  

Primero. Aplicar la técnica de la revisión bibliográfica por documentos 

científicos indexados en revistas académicas de alto impacto, monitoreadas 

con las siguientes palabras clave: diseño gráfico, catálogo, arte visual, 

editorial. 

Segundo. Recopilar información mediante el uso de la técnica de la 

entrevista con preguntas estructuradas a las siguientes personas: personal 

de atención en la biblioteca, docentes, director de carrera y a un profesional 

en diseño editorial. 

Tercero. Realizar la técnica de la encuesta a los estudiantes de la 

carrera. La muestra de este trabajo está enfocado en los estudiantes de los 

ciclos finales de la carrera de gestión gráfica publicitaria. 

Cuarto. Establecer el estudio de casos similares, en base de las 

siguientes publicaciones: Actas del diseño (Universidad de Palermo), 

Catálogo de Investigaciones (Universidad de Belgrano) e Idear (Escuela 

Superior Politécnica del Litoral) para así seleccionar las buenas prácticas del 

diseño en la propuesta de este trabajo de investigación. 

Unidades de análisis: trabajos de titulación de los egresados de la 

carrera de Gestión Gráfica Publicitaria. 
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2.1 Descripción del proceso seguido en la etapa de investigación  

 En cuanto a la técnica de la entrevista, esta se realiza a la 

bibliotecaria de la Facultad de Arquitectura y Diseño, docentes, director de la 

carrera y de un profesional en el área del diseño editorial. También se 

desarrolló una encuesta como investigación cuantitativa, a los estudiantes de 

los últimos ciclos para conocer la familiarización con los códigos QR.  

La entrevista a la Srta. Yuliana Yagual Delgado, quien es encargada 

de la biblioteca de la Facultad de Arquitectura en el turno vespertino, se la 

realizó con el fin de obtener sugerencias sobre la organización y la 

identificación de documentos que permitan facilitar a los estudiantes la 

selección de materiales de búsqueda. Además, se trató de conocer si la 

bibliotecaria tenía conocimiento previo sobre algún tipo de catálogo que 

recopile trabajos de titulación de cualquier carrera o universidad. 

La segunda entrevista se efectúa a un profesional en el diseño 

editorial, cuyo criterio sirvió para la recolección oportuna de datos acerca de 

la diagramación, tipo de papel, acabado para la portada - contraportada y el 

diseño del catálogo de forma organizada y atractiva visualmente.  

Por otra parte se aplica una entrevista a los docentes de la carrera de 

Gestión Gráfica Publicitaria de la Universidad Católica de “Santiago de 

Guayaquil” con el objetivo de conocer sus opiniones en torno al contenido 

primordial para el diseño del catálogo de los trabajos de titulación. Docentes 

participantes se presentan en la tabla 1. 
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Tabla 1 

Docentes participantes de la técnica de entrevista 
 

DOCENTE MATERIA(S) QUE DICTA 

LCDO. FELIX ENRIQUE JARAMILLO VALLE - DIAGRAMACION EDITORIAL 
- PRACTICAS BASICAS 

LCDA. MARÍA KATHERINE NARANO ROJAS - PUBLICIDAD I 
- REDACCION PUBLICITARIA I 

LCDO. WILL ALBERTO VERGARA MACÍAS - COMPORTAMIENTO DEL 
CONSUMIDOR 

- ADMINISTRACION DE PROYECTOS 

LCDO. ROGER IVÁN RONQUILLO 
PANCHANA 

- SEMIÓTICA 
- DISEÑO EDITORIAL 

LCDA. FERNANDA ANAÍS SÁNCHEZ 
MOSQUERA 

- DISEÑO IMAGEN CORPORATIVA 
- PSICOLOGÍA PERCEPCIÓN 

Fuente: elaboración propia. 

2.1.1. Recolección de información sobre la carrera 

 Para trabajar en el tema de investigación se procede previamente a la 

indagación sobre el perfil profesional del egresado, misión y visión de la 

carrera así como las expectativas del mundo laboral de futuro profesional en 

Diseño Gráfico. Esta información se sintetizó así:  

 Perfil profesional 

La Carrera de Gestión Gráfica Publicitaria tiene como 

objetivo contribuir con la optimización del diseño gráfico y la 

comunicación publicitaria a través del proceso de configuración 

y comunicación de la información visual, icónica y textual, 

abordando los factores sociales, económicos y políticos que 

influyen directamente en la relación sociedad-medios de 

comunicación. 

Mundo laboral 

 El Licenciado en Gestión Gráfica Publicitaria de la 

Universidad Católica de Santiago de Guayaquil es un 

profesional con una sólida e integral formación humanista, 

social, científica, intelectual, cultural, espiritual y ética; que le 

permita actuar, en su vida personal y profesional, de forma 

responsable, comprometida y consciente, con autonomía, 

creatividad y autorrealización en el proceso de configuración y 
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comunicación de la información visual, icónica y textual, 

contribuyendo así a la creación de una cultura visual con 

identidad para el Ecuador. 

El Licenciado es un profesional de alto nivel que: 

• Planifica, gestiona y coordina proyectos gráficos 

publicitarios. 

• Diseña piezas gráficas publicitarias y productos 

editoriales empleando técnicas y herramientas 

manuales y digitales. 

• Diseña, programa e implementa proyectos 

multimedia y sitios web aplicando tecnología de 

punta. 

• Diseña programas de Identidad Corporativa e 

Imagen Global para resolver problemas de 

comunicación visual. 

• Analiza, diagnostica, y evalúa los problemas 

gráficos y de comunicación visual para la 

implementación de proyectos de mejoramiento. 

• Integra equipos de trabajo para el diseño de 

campañas publicitarias y de Marketing. 

• Integra equipos de trabajo multidisciplinarios en 

proyectos culturales y comerciales. 

• Domina el idioma Inglés como segunda lengua 

para el ejercicio de su profesión. 

Misión 

La Carrera de Gestión Gráfica Publicitaria tiene como 

misión la formación completa e integral de profesionales 

creativos y capaces de resolver, de manera eficiente, los 

problemas de la gestión gráfica y la comunicación publicitaria, 

socialmente responsables, comprometidos y plenamente 

identificados con el medio en el que se desenvuelven y con su 

realidad social. 
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 Visión 

Convertir a la carrera de Gestión Gráfica Publicitaria en un 

referente crítico y analítico de los problemas que se presentan 

en la ciudad de Guayaquil y en el país, en el ámbito de la 

gestión gráfica y la comunicación publicitaria,  conscientes de la 

identidad cultural, del país y la región.  

 

2.1.2. Análisis, interpretación y organización de la información 

2.1.2.1. Entrevistas 

a) ENTREVISTA A DOCENTES Y DIRECTOR DE CARRERA 

“La investigación cualitativa genera principalmente palabras, es 

principalmente una investigación exploratoria. Se utiliza sobre todo para 

obtener una comprensión de las opiniones y motivaciones”. (Data Análisis, 

2015) 

Para conocer opiniones y definir el contenido del catálogo de trabajos 

de titulación se establecieron varias entrevistas. Una de ellas realizada al 

director de la carrera de Gestión Gráfica Publicitaria, Lcdo. Billy Gustavo 

Soto Chávez, y a los siguientes docentes: Lcda. Fernanda Anaís Sánchez 

Mosquera, Lcdo. Félix Enrique Jaramillo Valle, Lcda. María Katherine 

Naranjo Rojas, Lcdo. Roger Iván Ronquillo Panchana y el Lcdo. Will Alberto 

Vergara Macías.  
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Las entrevistas buscan determinar la siguiente información:  

 Conocimiento previo del entrevistado sobre catálogos de 

publicaciones de estudiantes de diseño. 

 Contenido primordial que incluya cada trabajo a ser 

presentado. 

 Periodicidad de la publicación. 

 Recomendaciones a tener en cuenta para la elaboración 

del catálogo. 

Lcdo. Billy Soto, Director de la carrera, manifiesta no conocer un 

catálogo de titulación pero si uno de recopilación de trabajos como proyectos 

de clases. En este punto, citó el libro Actas de Diseño de la Universidad de 

Palermo, el cual, para su punto de vista, es el mejor referente en cuanto a 

recopilación de trabajos. Sobre el contenido primordial para el catálogo 

comentó que es necesario establecer un esquema para futuras 

publicaciones en base de: título, desarrollo del problema, objetivos, criterios 

de diseño, herramientas de creación visual y referencias bibliográficas. 

Acerca del tiempo adecuado para la publicación, Soto cree que es 

conveniente realizarlo semestralmente. Igualmente, indicó que el uso de 

códigos QR en las publicaciones le parece algo diferente e innovador. De 

igual manera, sugirió que los catálogos sean de mucho contenido visual y se 

complementen con algún blog, web o fanpage donde los usuarios consulten 

sobre la producción adicional del egresado.   
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Por su parte, Lcda. Anaís Sánchez expresa que sí conoce de un 

catálogo llamado Idear, referente a la carrera de diseño de la Escuela 

Superior Politécnica del Litoral (ESPOL), como resultado de un producto 

editorial que compila trabajos integradores de los estudiantes. Asimismo, las 

pautas para el contenido que plantea son: nombre del trabajo, autor, 

objetivos, metodología y reseña bibliográfica. Para la periodicidad de la 

publicación recomienda que sea semestral. Del mismo modo, la propuesta 

de códigos QR le parece interesante y cree conveniente un diseño distinto 

para cada semestre. 

Lcdo. Félix Jaramillo citó como referencia el libro Actas de Diseño. En 

cuanto al contenido a mostrar lo enlistó así: año, resumen general, 

introducción, objetivos y metodología. Sobre el período de publicación 

considera que debería ser anual porque a lo largo del semestre existe un 

número limitado de trabajos a ser expuestos y resultar económicamente 

costoso la elaboración de un catálogo semestral. Jaramillo ve de mucha 

importancia implementar códigos QR ya que estos permiten enlazar lo 

impreso con la web. Como recomendación indica utilizar fotos o imágenes 

de los productos, mostrar a qué sectores beneficia, las áreas de 

investigación en que se incluye la propuesta, el área de diseño a la que 

aporta y una sección de trabajos similares. 

En la entrevista con la Lcda. Katherine Naranjo se cita nuevamente 

como referencia el libro Actas de Diseño. Sobre el contenido a mostrar, 

enumera los siguientes elementos: título, descripción del trabajo, gráfico del 

producto final y resultados obtenidos. Recomienda la realización de un 

catálogo semestral para que los estudiantes tengan una referencia continua 
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de las publicaciones de la carrera. Además, considera la implementación de 

los códigos QR como una facilidad de acceso al catálogo. Finalmente, 

sugiere trabajar en la parte gráfica del documento, la distribución por módulo 

para texto e imágenes y la no saturación de contenido. 

Lcdo. Roger Ronquillo cita el catálogo Idear de la ESPOL. En cuanto 

al contenido recomienda: dividir la información, ubicar descripción, objetivos 

y desarrollo de cada proyecto. Para el tiempo de publicación comenta que lo 

ideal sería por semestre para darle más importancia a los trabajos de los 

estudiantes. La propuesta de códigos QR le resulta interesante de 

implementar ya que así se buscaría de manera fácil los catálogos en la web.  

Lcdo. Will Vergara, docente de la carrera, no conoce de un catálogo 

que recopile trabajos de titulación. Sus recomendaciones para el contenido 

son: utilizar un título claro en la portada, tener resumen, objetivos, resultados 

y metodología. En cuanto a la publicación, indica que debería ser por 

semestre. Sobre los códigos QR piensa que podrían colocarse 

individualmente en cada trabajo. Para el Lcdo. Will Vergara, el contenido 

primordial del catálogo tiene que incluir: índice, tema, resumen y referencias 

bibliográficas. 

A continuación se procede a sintetizar los resultados de las 

entrevistas aplicadas en una matriz de elaboración propia, con el fin de 

observar los puntos comunes en los que concordaron cada uno de los 

entrevistados (ver tabla 2). 
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Tabla 2 

Síntesis de las entrevistas 
 

Entrevistados Conocimiento 
previo de un 

catálogo 
 

Contenido 
primordial 

 

Periodicidad de 
la publicación 

Recomendaciones 
para la 

elaboración del 
catálogo. 

Lcdo. Bill Soto Actas de diseño Título. 
Desarrollo del 

problema. 
Objetivos. 

Criterios de 
diseño. 

Herramientas de 
creación visual. 

Referencias 
bibliográficas. 

Semestral Mayor contenido 
visual y enlace a 

redes sociales del 
autor. 

Lcda. Anais 
Sánchez 

Idear Nombre del 
trabajo. 
Autor. 

Objetivos. 
Metodología. 

Reseña 
bibliográfica. 

Semestral Diseño distinto 
cada semestre. 

Lcdo. Félix 
Jaramillo 

Actas de diseño Año. 
Resumen 
General. 

Introducción. 
Objetivos. 

Metodología. 

Anual Fotos o imágenes 
de los productos. 

Sectores que 
beneficia. 
Área de 

investigación. 
Área de diseño a 

la que aporta. 
Sección de 

trabajos similares. 
 

Lcda. Katherine 
Naranjo 

Actas de diseño Título. 
Descripción del 
trabajo. Gráfico 
del producto. 
Resultados 
obtenidos. 

Semestral Trabajar en la 
parte gráfica del 

documento. 
Distribución por 

módulo para texto 
e imagen. 

No saturación de 
contenido. 

Lcdo. Roger 
Ronquillo 

Idear Dividir la 
información. 
Descripción. 
Objetivos. 

Desarrollo del 
proyecto. 

Semestral Se enfoca en la 
parte visual. 

Lcdo. Will 
Vergara 

No conoce Índice. 
Tema. 

Resumen. 
Referencias 

bibliográficas. 

Semestral Título claro en la 
portada. 

Resumen. 
Objetivos. 

Resultados.  
Metodología. 

Fuente: elaboración propia. 
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B) ENTREVISTA A PERSONA ENCARGADA DE BIBLIOTECA 

Yuliana Yagual Delgado, persona encargada de la biblioteca en el 

turno de la tarde nos indica que la información relevante de un catálogo debe 

ser su respectivo índice para reconocer el contenido que lleve dicha 

publicación. Nos comentó que antes existía un catálogo impreso en la 

facultad pero ahora todo está en la plataforma digital de la universidad. 

Menciona que si existe una publicación seriada, perteneciente a la 

facultad y trata sobre temas de arquitectura, diseño de interiores y de gestión 

gráfica. Y para finalizar no conoce mucho acerca de los códigos QR, solo ha 

leído algo breve referente a ellos. 

C) ENTREVISTA A PROFESIONAL ENCARGADO EN DISEÑO 

EDITORIAL 

Se realiza entrevista al diseñador gráfico Leonardo Yagual (Ver Anexo 

11), de la imprenta GRAFINPREN, para conocer una diagramación 

adecuada, paginación, acabados para portada, formato y si ha realizado 

trabajos con códigos QR. 

Nos comenta que la paginación para nuestro trabajo es trabajar con 

múltiplos de 4, un formato de  15x21 centímetros para optimizar el uso del 

papel y que últimamente ha trabajos con los códigos. 

Como el objetivo de tratar de no diseñar algo común, recomienda que 

usemos este recurso del código para tener algo diferente a lo convencional 

para hacer una interacción entre el medio impreso con el digital. 
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2.1.2.2. Encuesta 

“La investigación cuantitativa genera principalmente números, datos que se 

pueden transformar en estadísticas utilizables”. (QuestionPro, s.f.) 

La obtención de los resultados, se realiza mediante una encuesta (Ver 

Anexo) para conocer la familiarización de los estudiantes con el código QR. 

La encuesta se realiza de manera virtual para poder cumplir el propósito.  

a) Población 

La población que se investiga está constituida por partes de los 

estudiantes que están en ciclos finales de la carrera de Gestión Gráfica 

Publicitaria. 

b) Muestra 

Para realizar el cálculo se utiliza la calculadora de muestra de la 

página web: netquest, con un margen de error del 5% y un 99% en nivel de 

confianza. La población que se investiga está constituida por partes de los 

estudiantes que están en ciclos finales de la carrera de Gestión Gráfica 

Publicitaria. 

 

Figura1. Calculadora de muestras de estudiantes 

Fuente: www.netquest.com 
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ANÁLISIS, INTERPRETACIÓN Y ORGANIZACIÓN DE LA 

INFORMACIÓN. 

A continuación se presentan los resultados de la encuesta y el 

análisis correspondiente de cada pregunta:  

1. ¿Tiene conocimiento sobre el código QR? Si responde 

afirmativamente explique ¿Qué entiende usted por código QR? 

 

Figura 2. Conocimiento del Código QR 

Fuente: Elaboración propia 

79,7% de los encuestados entiende que un código de barra, de respuesta 

rápido para acceder a cualquier información que almacena la web. 

2. ¿Tiene instalado en su dispositivo móvil una aplicación que permita 

leer códigos QR?  

 

Figura 3. Código QR instalado 

Fuente: Elaboración propia 

 

39,7 % tiene instalado un lector de código QR, 23,85 % alguna vez lo instaló 

y el 36,55 % no tiene dicha. 
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3. ¿En qué medio impreso ha visto usted un código QR? Elija hasta tres 

opciones. 

 

Figura 4. Medio impreso 

Fuente: Elaboración propia 

La mayoría de los encuestados en alguna ocasión ha podido visualizar los 

códigos QR en folletos, revistas y en los productos.  

 

4. ¿Qué información usted ha podido visualizar varias veces cuando ha 

escaneado un código QR? 

 

Figura 52. Información que ha visualizado 

Fuente: Elaboración propia 

 

68,9% cuando escanean un código QR visualizan una página web, 9.8% ven 

el perfil de una red social, 4.9% observan imágenes y 1.6% puede leer un 

correo electrónico. 
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5. ¿Considera interesante el uso del código QR en los medios 

impresos? Si responde afirmativamente, justifique su respuesta. 

 

Figura 6. Interés del uso código QR 

Fuente: Elaboración propia 

 

La mayoría de los encuestados ve algo muy novedoso en los códigos QR. 

También lo  consideran importante para la interacción entre el medio 

impreso y el medio digital. 

 

Conclusiones de las encuestas 

Después de haber tabulado y analizado las respuestas de las encuestas, se 

puede concluir que:  

 Se tiene conocimiento acerca del código QR, a tal punto que conocen 

cuál es su función.  

 La mayoría ha visto este código en algunos medios impresos y varias 

veces visualizaron alguna página web. 

 Los encuestados les parece interesante este código porque se fusiona 

los medios impresos con el digital. 
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2.2. Análisis de proyectos similares 

2.2.1  Actas de diseño, recopilación de proyectos 

El libro Actas de Diseño es una publicación donde preponderan los 

proyectos académicos-profesionales realizados en los Encuentros 

Latinoamericanos de Diseño, donde la Facultad de Diseño y Comunicación 

de la Universidad de Palermo es la organizadora desde el año 2006 en 

Buenos Aires-Argentina. La información técnica del libro se muestra a 

continuación: 

Formato: Vertical. 

Número de páginas: Varían en cada publicación (253 – 265 Págs.). 

Tipo de retícula: Dos columnas. 

Interlineado de texto: Sencillo. 

Tipografía: FF Zine Sans Display OT, ExtraBold (títulos) y Times New 

Roman (bloques de textos). 

En cuanto a la portada del libro se muestra la siguiente información: 

título, foro, facultad y universidad a la cual pertenece. En el centro se coloca 

el número de tomo o colección, nombre del evento, fecha y lugar en que fue 

realizado. Como identificador gráfico, se ubica el logo de la universidad en la 

parte inferior (ver figura 7). 
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Figura 7. Portada Actas de Diseño 

Fuente: Universidad de Palermo 
 

En lo que concierne a la diagramación del contenido, este lleva un 

sistema reticular de columnas. En el encabezado se recalca información 

como: nombre del evento y en el pie de página se ubica: título del libro, 

nombre de la facultad y universidad origen. El código ISSN se establece 

junto a la numeración de la página (ver figura 8). 
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Figura 8. Página interna - Actas de Diseño 

Fuente: Universidad de Palermo 

 

El libro termina con dos tablas índice. El primero está señalado por 

títulos organizados alfabéticamente y en la siguiente tabla consta: nombre de 

los autores en formato de dos columnas, diferenciando en la tipografía los 

títulos de los autores. Además, cada índice tiene su número de página para 

la localización de los trabajo. Finalmente, la contraportada muestra el logo 

de la universidad, dirección de la misma y su sitio web, información ubicada 

en la parte inferior (ver figura 9 y 10). 
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Figura 9. Índice - Actas de Diseño 

Fuente: Universidad de Palermo 
 

 

 

Figura 10. Contraportada - Actas de Diseño 

Fuente: Universidad de Palermo 
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2.2.2  Catálogo de investigaciones 

El Catálogo de Investigaciones de la Universidad de Belgrano es una 

publicación que recopila los mejores proyectos de investigación de esta casa 

de estudios, donde intervienen docentes y estudiantes en conjunto, quienes 

ponen en práctica los conocimientos adquiridos para mejorar el área 

investigativa del diseño. Su tipo de estructura es: 

Formato: Vertical. 

Número de páginas: 154 págs. 

Tipo de Retícula: Retícula. 

Interlineado de texto: Sencillo. 

Tipografía: Zurich ExtraCondensed Light (títulos nombrando a las 

facultades) y Utah WGL Condensed Light (para títulos en mayúscula y 

bloques de texto). 

La portada del Catálogo de Investigaciones utiliza una fotografía de 

sus instalaciones, título de la publicación y año de edición. En la parte 

inferior se observa el logo respectivo de la Universidad de Belgrano (ver 

figura 11). 
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Figura 11. Portada Catálogo de Investigaciones 

                                 Fuente: Universidad de Belgrano (2009). 

En cuanto al contenido de Catálogo de Investigaciones, su formato 

muestra una combinación de una a dos columnas, resaltando el título con 

tamaño grande de tipografía y el nombre de los autores (dentro de un 

recuadro). Asimismo, de encabezado va el nombre de la universidad y como 

pie de página el número de la misma. En la contraportada observamos lo 

siguiente: en la parte inferior consta el logo de la universidad, departamento 

encargado de la información del libro, dirección y sitio web (ver figura 12 y 

13). 
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Figura 12. Página interior - Catálogo de investigaciones 

Fuente: Universidad de Belgrano (2009). 

 

 

Figura 13. Contraportada - Catálogo de investigación 

Fuente: Universidad de Belgrano (2009). 
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2.2.3  CATÁLOGO DE PROYECTOS INTEGRADORES: IDEAR 

 

Idear-Crear y diseñar es una edición de la Escuela de Diseño y 

Comunicación Visual (EDCOM) perteneciente a la Escuela Superior 

Politécnica del Litoral (ESPOL) donde se recopilan los proyecto tanto de 

estudiantes como de egresados de la carrera. Cada semestre se agrupa los 

trabajos realizados dentro de una materia integradora para ser presentados 

de manera conjunta en dicha publicación. Su estructura es: 

Formato: Vertical. 

Número de páginas: 90 Páginas 

Tipo de Retícula: Modular. 

Interlineado de texto: Sencillo. 

 

Su portada tiene la siguiente información: título, isologo del proyecto 

Idear y número de edición. En la parte inferior consta: logo de la ESPOL 

junto al logotipo de la EDCOM (ver figura 14 y 15). 
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Figura 14. Portada - IDEAR 

Fuente: Edcom-Espol 

 

 

 

Figura 15. Contenido - Idear 

Fuente: Edcom-Espol  
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En la parte del contenido en extenso se ubica el número de cada 

capítulo y asignatura. También se encuentra una introducción del proyecto, 

donde se hace referencia al tema de la publicación, desarrollo de la 

propuesta y personas involucradas en su ejecución (ver figura 16). 

 

 

Figura 16. Contenido - Idear 

Fuente: Edcom-Espol  

 

Del mismo modo, la presentación de cada asignatura o capítulo tiene 

un diseño diferente. Por ejemplo, en la sección Diseño y Construcción de 

Proyectos Gráficos el texto se ubica en la parte superior derecha utilizando 

fondo color amarillo y una imagen referente al tema (en este caso, un lápiz). 

Y en  la parte opuesta de dicha página se utiliza una parte simbólica o 

icónica de la marca (ver figura 17). 

 



44 
 

 

 

 

Figura 17. Página interior - Idear 

Fuente: Edcom - Espol  

 

En lo que respecta a los capítulos, estos se presentan en un fondo 

oscuro donde se ubica el número de capítulo y el nombre de la asignatura, 

junto a una parte icónica de la marca (ver figura 18). 
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Figura 538. Página interna - Idear 

                                                  Fuente: Edcom-Espol  

 

Para el contenido de la publicación, se ubican imágenes de cada 

trabajo elaborado en la mitad de la página y un breve texto correspondiente. 

En este caso se exhibe: título, nombre del cliente, descripción y 

responsables del diseño. Por su parte, el encabezado utiliza: número 

perteneciente de la hoja y en el pie de página se muestra el logo de la marca 

(figura 19). 
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Figura 19. Contenido página - Idear 

                                                      Fuente: Edcom-Espol  

 

En la última página se encuentran los créditos del proyecto, 

información que incluye: personas que participaron en la elaboración del 

contenido, edición, responsables de fotografía, diseño, diagramación e 

impresión, así como los responsables del volumen. En la contraportada se 

ubica el nombre de la escuela de diseño con su respectivo copyright, todo en 

la parte inferior (ver figura 20 y 21). 
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Figura 20. Página Créditos - Idear 

Fuente: Edcom-Espol 

 

 

Figura 21. Contraportada - Idear 

                                                   Fuente: Edcom-Espol 
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CONCLUSIONES DE LOS CASOS SIMILARES  

     Luego de haber analizado los diferentes proyectos similares que se 

relacionan en ser publicaciones seriadas y de recopilar trabajos, se puede 

concluir que: 

 

 Cada una de las publicaciones tiene diferentes tipos de diagramación 

debido a la información que maneja cada institución. 

 El contenido de Idear es muy llamativo porque da prioridad a la parte 

gráfica de cada trabajo mientras que en la parte textual utiliza la 

información necesaria. 

 Índices ya sea por títulos, temática o por los respectivos nombres de 

los autores de cada trabajo.  

 La cromática, en el caso del Catálogo de investigaciones de Belgrano 

utiliza su respectivo color institucional. Las demás publicaciones 

utilizan diferentes tonalidades. 

 La utilización de códigos QR no se ha visualizado en los casos 

similares que hemos analizado, lo que permite realizar una propuesta 

que salga de lo convencional. 

 

     Estas observaciones son tomadas en cuenta para el desarrollo de 

nuestro catálogo porque permite conocer, en este caso, como maneja cada 

institución sus respectivas publicaciones editoriales. 
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3.  PROYECTO 

3.1. Criterios de diseño 

Después de realizar el proceso de investigación y análisis de los 

casos similares, se empieza a diseñar la portada – contraportada y la 

diagramación de las páginas interiores del catálogo, teniendo en cuenta los 

elementos estructurales adecuados para la maquetación del mismo.  

La función del catálogo es recopilar los proyectos de los estudiantes 

egresados por cada semestre. El contenido tendrá los puntos más 

relevantes de un esquema de trabajos de titulación, con el propósito de crear 

una publicación seriada que pertenezca a la carrera y a la vez sirva como 

portafolio de la producción gráfica de los futuros profesionales. 

3.1.1. Identificador 

(Murphy & John)  afirman que “una de las funciones clave de una 

marca o de un logotipo es identificar un producto, un servicio o una 

empresa”. Para una publicación seriada se ve la necesidad de utilizar la 

marca ya establecida de la carrera de Gestión Gráfica Publicitaria en la 

portada del catálogo para así marcar la diferencia de las demás 

instituciones.   

 

Figura 22. Marca de la carrera de GGP 

Fuente: Carrera de Gestión Gráfica Publicitaria 
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3.1.2. Cromática 

Para la cromática de nuestra publicación se aplica la función 

corporativa y para ello se utiliza los colores de la marca perteneciente a la 

carrera de Gestión Gráfica Publicitaria, lo que permite reforzar su identidad 

gráfica (Paredro, 2015). 

 

 

Figura 23. Cromática de la carrera de GGP 

Fuente: Carrera de Gestión Gráfica Publicitaria 

 

3.1.3. Formato 

“El utilizar los formatos estándares nos facilita la optimización del papel, lo 

que supone un beneficio económico, puesto que reduce la cantidad de papel 

utilizado” (Guía de buenas prácticas para diseñadores, s.f.). De acuerdo a lo 

citado anteriormente, para el diseño del catálogo se escogió el tamaño de 15 

x 21 centímetros, medidas que concuerdan con la opinión del profesional en 

diseño editorial. 
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3.1.4. Tipografía 

La tipografía, al igual que el tono de voz con que se habla, 

posee un significado oculto en su forma de expresarse. Por ejemplo, 

cuando una persona habla no lo hace con el mismo tono todo el 

tiempo, hay inflexiones en la voz que denotan ánimo, entusiasmo, 

alegría, tristeza, fastidio e interés. Esto mismo se ve reflejado al 

momento de representar el habla de forma gráfica y ello se logra 

mediante el uso de la tipografía. (AHARONOV, 2011)   

 

Por eso la tipografía elegida para el contenido de las páginas 

interiores del catálogo será Georgia, para los títulos internos Lato Bold, y por 

último Press Feeling para el boceto de la portada.  

 

 

Figura 24. Tipografía Georgia 

Fuente: www.dafont.com 

 

Figura 25. Tipografía Lato 

Fuente: www.dafont.com 

 

 

Figura 26. Tipografía Press Feeling 

Fuente: www.dafont.com 
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 3.1.5. Contenido 

Se utilizará las características de una publicación seriada: título, 

designación numérica y periodicidad. La numeración total de páginas que 

trabaja un catálogo debe ser múltiplo de cuatro, incluyendo portada y 

contraportada. Para esta edición será de 72 páginas. Al final de cada trabajo 

recopilado, tendrá su respectivo código QR que permita visualizar todo el 

contenido en un dispositivo móvil.  

 

 

Figura 27. Insertar código QR 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

Figura 28. Código QR 

Fuente: Elaboración Propia 
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3.1.6. Retícula 

“Construir una retícula eficaz para un proyecto determinado significa 

valorar de forma profunda el contenido, especifico de dicho proyecto, en lo 

que se refiere a las características visuales y semánticas del espacio 

tipográfico”. (Katherine Portillo, 2011) 

Para la realización del proyecto se utiliza el sistema reticular de 

columna, ya que brinda flexibilidad al momento de diagramar los diferentes 

tipos de contenido, como imágenes y cuerpo de texto. 

 

 

Figura 29. Retícula Columnas 

Fuente: Elaboración Propia 
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3.1.7. Separación de temáticas  

Para la realización de dividir las asignaturas se lo hace mediante una 

pestaña con el respectivo nombre de la materia. 

  

 

Figura 30. División de temas 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Y cuando se pasa a otra asignatura la pestaña comienza a bajar y así 

se separar cada una de ellas, logrando el propósito de que cada trabajo de 

titulación este en la sección correspondiente.  

 

 

Figura 31. División de temas 

Fuente: Elaboración Propia 
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3.2. Desarrollo de bocetos o artes iniciales 

Según Sáiz (2011), “un boceto es un dibujo esquemático que no 

incluye detalles ni terminaciones. Su objetivo es representar ideas o 

conceptos, sin preocuparse por la estética”. La realización de bocetos es un 

proceso que permite plasmar ideas para originar propuestas de diseño. A 

continuación se muestran propuestas para: portada, contraportada, capítulos 

y contenido de catálogo. 

 

 BOCETOS Y PROPUESTAS DIGITALES 

 

 

Figura 32. Propuesta 1 - Portada y contraportada 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

Figura 33. Propuesta 1 - Portada y contraportada Digital 

Fuente: Elaboración Propia 
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Para la primera propuesta de la portada del catálogo, se utiliza la 

tipografía Press Feeling para el título, el fondo es el color corporativo de la 

carrera, el respectivo número de edición y datos como facultad 

perteneciente, semestre, etc. 

 

 

Figura 34. Propuesta 2 - Portada y Contraportada 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 

Figura 35. Propuesta 2 – Digital 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 En la segunda propuesta, se sigue usando el mismo color pero 

se ubica información adicional. Por ejemplo debajo del título están los 

nombres de las respectivas temáticas de los trabajos de titulación que se 

han realizado. En la parte superior está el logo de la universidad y en la 

inferior el número de edición, semestre, etc. 
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Figura 36. Propuesta 3 - Portada y contraportada 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

                 

 

 

                Fuente: Elaboración Propia 

 

 

Figura 54. Propuesta 3 digital 
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Figura 38. Propuesta páginas internas - formato vertical 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 

 

 

Figura 39. Propuesta páginas internas - formato horizontal 

Fuente: Elaboración Propia 
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3.3. Evaluación de Artes Iniciales 

Al realizar las primeras propuestas, se procede a la realización de las 

evaluaciones de los artes con los docentes y el director de la carrera. Las 

preguntas realizadas fueron las siguientes: 

 

 ¿La portada  refleja el contenido acorde al tema? 

 ¿Considera que los colores son adecuados para el catálogo? 

 ¿Los elementos gráficos utilizados son legibles?  

 ¿El tamaño de la tipografía es legible? 

 ¿Es comprensible la información que contiene el lomo del 

catálogo? 

 

Para evaluar el contenido del catálogo se tomará en cuenta lo 

siguiente: 

 Diseño de la portada 

 Cromática 

 Diagramación del texto e imágenes 

 Tipografía 

 Legibilidad y armonía 

 
 
Tabla 3 

Resultados de la evaluación de artes iniciales 

 

Fuente: elaboración propia. 

 

Como resultado se obtuvo que el diseño para la portada – 

contraportada, la propuesta 3 fue de mayor aprobación sugiriendo utilizar el 

color de la marca y utilizar una tendencia de diseño minimalista para hacer 
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más llamativo el catálogo. En las páginas internas, se eligió por su 

manejabilidad el formato vertical y recomiendan utilizar una tipografía Sans 

Serif por su legibilidad y modernidad.   

 

Una vez recopiladas las opiniones de los participantes, se procede al 

análisis respectivo a fin de obtener un diseño funcional para la portada y el 

contenido adecuado para cumplir los criterios de diseño ya establecidos, en 

miras a un desarrollo óptimo de la línea gráfica inicial. 

 

3.4. DESARROLLO DE LA LÍNEA GRÁFICA INICIAL 

 

 

Figura 40. Formato elegido para el catálogo 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

Luego de las evaluaciones realizadas, la propuesta elegida es la de 

formato vertical por su cómoda manejabilidad, en cuanto a la portada se 

propone una nueva línea gráfica para reflejar el contenido que se basa el 

catálogo, para las páginas internas se trabajará con usa sola tipografía pero 

con sus diferentes variaciones.  
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Figura 41. Diagramación de páginas internas 

Fuente: Elaboración Propia 

 

En cuanto a la diagramación de las páginas internas, se opta por 

trabajar el texto en un solo bloque para evitar muchos espacios.  

 

 

Figura 42. Propuesta para sección de cada tema 

Fuente: Elaboración Propia 
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Figura 43. Propuesta inicial 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

Figura 44. Propuesta inicial 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 



63 
 

 

Figura 45. Propuesta inicial gráficos 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

Figura 46. Propuesta inicial código 

Fuente: Elaboración Propia 

 

En conclusión, la evaluación es la guía para conocer la ubicación 

correcta de la tipografía así como las ilustraciones en la diagramación del 

folleto. 
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3.5. Desarrollo de la línea gráfica definitiva 

Tomando en cuenta las observaciones de los docentes y del director 

de la carrera de Diseño Gráfico Publicitario de la UCSG, se realizan las 

siguientes modificaciones para obtener el resultado definitivo en la propuesta 

final. 

 

Figura 47. Tipografía Gardelglynn 

Fuente: Dafont 

 

Galderglynn Titling es seleccionada como la tipografía adecuada para 

el título de la portada y se utiliza sus variaciones de estilo de fuente. 

 

 

Figura 48. Título para la portada 

Fuente: Elaboración Propia 
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Figura 55. Propuesta portada 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Roboto es seleccionada como la tipografía adecuada para las páginas 

interiores y se utiliza sus variaciones de estilo de fuente. 

 

Figura 50. Tipografía para el contenido del catálogo 

Fuente: Elaboración Propia 
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3.6. Contenido 

El tamaño de la portada, contraportada y de las páginas internas tiene 

las siguientes medidas: 15 x 21 cms dejando 0,5 centímetros de rebase. 

 

 

Figura 51. Ajuste del documento 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

Figura 56. Márgenes y columnas 

Fuente: Elaboración Propia 
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3.7. Impresión 

3.7.1. Perfil de color 

Para la impresión del libro se usará el perfil de color CMYK (Coated 

FOGRA39), perfil con el cual la imprenta trabaja.  

 

 

Figura 53. Perfil de color 

Fuente: Elaboración Propia 

 

3.7.2. Papel  

Para la impresión de las hojas internas se utilizará el papel kimberly 

de 90 gramos y para la portada-contraportada, cartulina plegable. 
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3.8. Implementación y verificación 

Luego del desarrollo de la propuesta final del catálogo, se procede a 

realizar la respectiva evaluación para comprobar la utilización del documento 

editorial.  

 

Figura 57. Propuesta final Portada-Contraportada 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 

Figura 55. Propuesta final 

Fuente: Elaboración Propia 
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Figura 56. Propuesta final créditos 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

Figura 57. Propuesta final Sumario 

Fuente: Elaboración Propia 
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Figura 58. Propuesta final - páginas internas 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 

Figura 59. Propuesta final página gráficos 

Fuente: Elaboración Propia 
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Figura 60. Propuesta final páginas con gráficos 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

Figura 58. Propuesta final sección código QR 

Fuente: Elaboración Propia 
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Figura 59. Propuesta final índice por autor 

Fuente: Elaboración Propia 
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Finalmente se muestra al público interno el catálogo de trabajos de 

titulación para implementarla como una publicación seriada perteneciente a 

la carrera de Gestión Gráfica Publicitaria.  

 

Figura 63. Presentación del catálogo a estudiante 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 

Figura 64. Presentación del catálogo a estudiante 

Fuente: Elaboración Propia 
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3.9. Producto final 

Se crea el producto final como un catálogo que permita recopilar los 

trabajos de titulación de la carrera de Gestión Gráfica Publicitaria y a la vez 

un publicación seriada perteneciente a nuestra institución que visualiza en 

una plataforma el desarrollo del producto gráfico de cada estudiante.  

 

 

Figura 65. Producto final 

Fuente: Elaboración Propia 
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4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

A partir de la revisión bibliográfica realizada y de las entrevistas 

aplicadas, se establecen las siguientes conclusiones: 

 

 Un catálogo editorial de los trabajos de titulación de los 

estudiantes de la carrera de Gestión Gráfica de la UCSG es 

necesario no solo para archivar y ordenar los trabajos de 

titulación de forma eficiente, sino también como una 

plataforma que permita visibilizar el ejercicio práctico e 

investigativo de los estudiantes de pregrado.   

 El diseño editorial requiere acciones de caracterización de sus 

elementos estructurales, donde se identifique y analice: color, 

tipografía, retícula, imágenes, forma y formato. De esta 

manera se genera coherencia formal en las publicaciones 

seriadas. 

 El diseño editorial es un campo profesional que estudia la 

elección pertinente de los elementos estructurales de un 

catálogo y al mismo tiempo explora el manejo adecuado de los 

contenidos, así como la optimización funcional y estética de la 

comunicación visual. 
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A modo de sugerencias finales se presentan las siguientes 

recomendaciones para optimizar el proyecto. 

 El catálogo editorial de los trabajos de titulación de la carrera de 

Gestión Gráfica Publicitaria de la UCSG debe mantener  

publicaciones seriadas para que así genere una continuidad 

lectora en su audiencia, que es la comunidad universitaria. 

 Se deben caracterizar los elementos estructurales de las 

publicaciones para que exista coherencia formal en cada una de 

sus publicaciones, solo así aseguramos un equilibrio uniforme a 

nivel estético. 

 Es necesario manejar adecuadamente los elementos 

estructurales y de contenido del catálogo, con la finalidad de 

potencializar y optimizar la comunicación visual de cada una de 

las publicaciones.    

 La publicación del catálogo además de hacerlo semestralmente, 

también se lo puede realizar anualmente con los mejores trabajos 

de titulación realizados por parte de los estudiantes para controlar 

el gasto de impresión. 
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6. ANEXOS 

 

ANEXO 1 

ENTREVISTA A PERSONAL DE BIBLIOTECA DE LA FACULTAD 

Nombre:  

Cargo:  

OBJETIVO DE LA ENTREVISTA: Conocer la existencia de algún catálogo 
impreso en la biblioteca de la facultad.  

 

DESARROLLO DE LA ENTREVISTA: Esta entrevista ayudará a recopilar 
información acerca de las publicaciones que se encuentran en la biblioteca. 

 

PREGUNTAS 

 

1.- ¿QUÉ INFORMACIÓN CONSIDERA USTED QUE ES RELEVANTE QUE SE 

INCLUYA DENTRO DE UN CATÁLOGO? 

 

2.- ¿EN LA BIBLIOTECA EXISTE ALGÚN CATÁLOGO IMPRESO QUE 

CONDENSE LOS TRABAJOS DE TITULACIÓN DE LOS ESTUDIANTES? 

 

3.- ¿TIENE CONOCIMIENTO DE ALGUNA PUBLICACIÓN SERIADA 
PERTENECIENTE A LA UNIVERSIDAD? 

 

4.- ¿TIENE CONOCIMIENTO ACERCA DE LOS CÓDIGOS QR DENTRO DE LAS 
PUBLICACIONES Y LOS CATÁLOGOS?  

 

5.- ¿CUÁNTOS TRABAJOS DE TITULACIÓN HAY EN CADA SEMESTRE DE LA 
CARRERA DE GESTIÓN GRÁFICA PUBLICITARIA?  
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ANEXO 2 

 

ENTREVISTA A DOCENTES 

Nombre:  

Cargo:  

 

1.- ¿Conoce algún catálogo de trabajos de titulación perteneciente a 
otra universidad ya sea nacional o internacional? Si responde 
afirmativamente, escriba el nombre de la publicación y la institución a 
la que representa. 

 

2.- ¿Qué contenido sería primordial que contenga un catálogo? 

Explique sus argumentos. 

 

3.- ¿En qué tiempo cree usted que sería conveniente la publicación de 

un catálogo universitario? ¿Por semestre o por año? Explique sus 

argumentos. 

 

4.- ¿Sería importante implementar un código QR que permita enlazar el 
catálogo impreso a la página web de los trabajos de titulación? 

 

 

5.- ¿Qué innovaciones y recomendaciones cree usted que se podría 
implementar en la propuesta de un catálogo editorial sobre trabajos de 
titulación? 
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ANEXO 3 

 

ENTREVISTA A PROFESIONAL DISEÑO EDITORIAL 

Nombre:  

Cargo:  

1.- Mi propuesta es de realizar un catálogo de una carrera universitaria, 
en este caso de Gestión Gráfica Publicitaria ¿Desde su punto de vista, 
que me recomienda para la diagramación de un catálogo? 

 

2.- ¿Con cuántas páginas se recomienda trabajar en un catálogo? 

 

3.- ¿Cuál es el tamaño adecuado para trabajar en un catálogo?  

 

4.- ¿Qué acabados me recomienda para la portada y hojas internas? 

 

5.- ¿Ha trabajado con los códigos QR en algún trabajo impreso que ha 
realizado últimamente? 
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ANEXO 4 

ENCUESTA A ESTUDIANTES 

1.- ¿Tiene conocimiento sobre el código QR? Si responde 

afirmativamente, explique ¿qué entiende usted por código QR? 

 

2.- ¿Tiene instalado en su dispositivo móvil una aplicación que permita 
leer códigos QR? 

 

SI 

ALGUNA VEZ LO INSTALÓ, PERO NO LO HA USADO MÁS 

NO 

 

3.- ¿En qué medio impreso ha visto usted un código QR? Elija hasta 

tres opciones 

Periódicos            Folletos           Revistas  Catálogos       Tarjetas de 

presentación 

Packaging            Productos       No he visto4.- ¿Qué información usted 
puede visualizar varias veces cuando ha escaneado un código QR? 

Página web 

Correo electrónico 

Imágenes 

Videos 

Perfil red social 

Texto  

 

5.- ¿Considera interesante el uso del código QR en los medios 
impresos? Si responde afirmativamente, justifique su respuesta. 
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ANEXO 5 

 ENTREVISTA A LOS DOCENTES Y DIRECTOR DE CARRERA 

 

FICHA DE ENTREVISTA A PROFUNDIDAD 

 

Objetivo de la entrevista: Análisis de propuestas para portada y contenido 

del catálogo de trabajos de titulación. 

Desarrollo de la entrevista: La entrevista ayudará a evaluar la 

diagramación de páginas y diseño de la portada. 

PREGUNTAS  

 

1. ¿La portada refleja el contenido acorde al tema? 

 

2. ¿Considera que los colores son adecuados para la publicación del 

catálogo de la carrera? 

   

3. ¿Los elementos gráficos utilizados son legibles? 

 

4. ¿El tamaño de la tipografía es legible? 

 

5. ¿Es legible la información que contiene el lomo del catálogo? 
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ANEXO 6 

IMPLEMENTACIÓN Y VERIFICACIÓN 

 

FICHA DE ENTREVISTA A PROFUNDIDAD 

Tema: Implementación y evaluación  

Objetivo de la entrevista: Implementar el uso del catálogo. 

 

Desarrollo de la entrevista: Evaluar la manipulación y función del catálogo 

a estudiantes. 

 

PREGUNTAS: 

 

¿Qué piensa Ud. de la portada y contraportada? 

 

¿Qué opina Ud. acerca de las páginas internas? 

 

¿Cuál es opinión acerca del contenido? 

 

¿Considera que el catálogo cumple con las expectativas? 

 

¿El código QR será de mucha importancia en este impreso? 
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ANEXO 7 

ENTREVISTA A PERSONAL DE BIBLIOTECA DE LA FACULTAD 

Nombre: Yuliana Yagual Delgado 

Cargo: Bibliotecaria – Turno de la tarde (Vespertino) 

PREGUNTAS 

 

1.- ¿QUÉ INFORMACIÓN CONSIDERA USTED RELEVANTE PARA SER 

INCLUÍDA DENTRO DE UN CATÁLOGO? 

Considero importante que tenga su respectivo índice o sumario que permita 

ver el contenido o los temas que se encuentran dentro del catálogo. De ahí, 

es necesario que cada tema o información contenga una reseña breve. 

2.- ¿EN LA BIBLIOTECA EXISTE ALGÚN CATÁLOGO IMPRESO QUE 

CONDENSE LOS TRABAJOS DE TITULACIÓN DE LOS ESTUDIANTES? 

Antes había un catálogo ahora ya no, toda la información está en el 

repositorio digital 

3.- ¿TIENE CONOCIMIENTO DE ALGUNA PUBLICACIÓN SERIADA 
PERTENECIENTE A LA UNIVERSIDAD? 

 

Una publicación seriada de la Universidad es AUC y se publica cada seis 
meses. Trata temas de arquitectura, diseño de interiores y gestión gráfica.  

 

4.- ¿TIENE CONOCIMIENTO ACERCA DE LOS CÓDIGOS QR? SI 
RESPONDE AFIRMATIVAMENTE EXPLIQUE ¿CUÁL ES LA VENTAJA 
DEL USO DE LOS CÓDIGO QR EN LAS PROPUESTAS EDITORIALES? 

 

Tengo entendido que es un código que se escanea y muestra información.  
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ANEXO 8 

ENTREVISTA A PROFESIONAL DISEÑO EDITORIAL 

1.- Mi propuesta es realizar un catálogo editorial de la carrera de 
Gestión Gráfica Publicitaria. Desde su punto de vista, ¿qué recomienda 
para la diagramación del catálogo? 

Si usará texto e imágenes sería conveniente trabajar con una retícula de 
columnas, que no supere las tres columnas. De ahí que tenga una portada 
agradable sin tantos elementos gráficos. 

 

2.- ¿Con cuántas páginas recomienda trabajar el catálogo? 

Se trabaja con múltiplos de 4, puede ser 60, 64, 72,80, etc. Como es una 

publicación institucional es necesario que tenga un número considerable de 

hojas para su respectivo lomo. He trabajado con algunas instituciones que 

sacan publicaciones periódicas y no tienen un número exacto de hojas ni 

fechas en específico.   

3.- ¿Cuál es el tamaño adecuado para trabajar en un catálogo?  

Pude trabajar en un formato de 15 x 21 centímetros. Este es un formato 

estándar ya que no gasta tanto en papel. Lo que se busca es un catálogo 

manejable. 

4.- ¿Qué acabados recomienda para la portada y las hojas internas? 

Para la impresión de las hojas internas emplee el papel couché de 115 

gramos con alta blancura, a full color. En cambio, utilice para la portada 

pasta dura o cartón gris. 

5.- ¿Ha trabajado con códigos QR en algún trabajo impreso que ha 
realizado últimamente? 

Pues sí, esos códigos están a la moda, por decirlo así. He trabajado en 
algunos impresos con esos códigos por ejemplo: tarjetas de presentación, 
folletos, revistas. En el programa In design, la versión CC permite poner QR 
y  links. 
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ANEXO 9 

EVALUACIÓN DE PROPUESTAS 

 

 

ANEXO 10 

EVALUACIÓN DE PROPUESTAS 
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ANEXO 11 

ENTREVISTA A PROFESIONAL EN DISEÑO EDITORIAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

   

 

DECLARACIÓN Y AUTORIZACIÓN 
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información, respetando las políticas de propiedad intelectual vigentes. 

 

Guayaquil, 12 de septiembre del 2017. 

 

f. ____________________________ 

 Nombre: Cruz Cárdenas José Miguel 

C.C: 0705588580 



 
 

 
 

   
 

REPOSITORIO NACIONAL EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA 

FICHA DE REGISTRO DE TESIS/TRABAJO DE TITULACIÓN 

TEMA Y SUBTEMA:  

 
Creación de catálogo de trabajos de titulación de los 
estudiantes de Gestión Gráfica Publicitaria de la Universidad 
Católica de “Santiago de Guayaquil”. 
 

AUTOR(ES)  Cruz Cárdenas, José Miguel 

REVISOR(ES)/TUTOR(ES)  Lcdo. Quintana Morales, Washington David, Mgs. 

INSTITUCIÓN: Universidad Católica de Santiago de Guayaquil 

FACULTAD: Facultad de Arquitectura y Diseño 

CARRERA: Gestión Gráfica Publicitaria 

TITULO OBTENIDO: Licenciado en Gestión Gráfica Publicitaria 

FECHA DE 

PUBLICACIÓN: 
12 de septiembre del 2017 

No. DE 

PÁGINAS: 
88 

ÁREAS TEMÁTICAS: Diseño Gráfico / Diseño Editorial / Catálogo  

PALABRAS CLAVES/ 

KEYWORDS: 

Catálogo, titulación, investigación, propuesta editorial, diseño 
gráfico, publicación. 

 

RESUMEN/ABSTRACT (150-250 palabras):  

El presente trabajo de investigación es una propuesta para implementar un catálogo que compile todos los 

trabajos de titulación de los estudiantes egresados de la carrera de Gestión Gráfica Publicitaria de la 

Universidad Católica Santiago de Guayaquil (UCSG). Para ello se aplica la metodología cualitativa en 

base de las siguientes técnicas investigativas: revisión bibliográfica, encuesta y entrevistas. Asimismo, se 

aplica el estudio de caso de tres catálogos emblemáticos en el área del diseño gráfico, como son: Actas de 

diseño (Universidad de Palermo), Catálogo de Investigaciones (Universidad de Belgrano) e Idear (Escuela 

Superior Politécnica del Litoral) para así seleccionar las buenas prácticas del diseño en la propuesta final 

de este trabajo de investigación. Como conclusión final se infiere que un catálogo editorial es necesario no 

solo para archivar y ordenar los trabajos de titulación de forma eficiente, sino también como una 

plataforma que permita visibilizar el ejercicio práctico e investigativo de los estudiantes de pregrado. 

 

ADJUNTO PDF:       SI        NO 

CONTACTO CON 

AUTOR/ES: 

Teléfono: 
+593995798760 

E-mail: miguel_cruz19r7@hotmail.com  

CONTACTO CON LA 

INSTITUCIÓN 

(C00RDINADOR DEL 

PROCESO UTE):: 

Nombre: Lcdo. Washington David Quintana Morales, Mgs. 
Teléfono: +593994665153 

E-mail: washington.quintana@cu.ucsg.edu.ec  

SECCIÓN PARA USO DE BIBLIOTECA 

No. DE REGISTRO (en base a datos):  

No. DE CLASIFICACIÓN:  

DIRECCIÓN URL (tesis en la web):  

 


